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Pascal: el conocimiento de Dios, más allá de la 
geometría  

Temas suscitados: el autoconocimiento; el uso especulativo y el uso 
práctico del conocimiento; la búsqueda de la verdad en Dios; la geometría 
y el orden en la propia vida; la justicia. 

Texto 1 

Il faut se connaïtre soi-même: quand cela ne servirait pas à trouver le vrai, cela 
au moins sert à régler sa vie, et il n’y a rien de plus juste. 

PASCAL 
Pensées, ed. de L. Brunschvicg, § 66, 75, p. 24.

Uno tiene que conocerse a sí mismo. Aun cuando eso no sirviera para hallar lo 
verdadero, sirve al menos para ordenar la propia vida, y no hay nada más justo. 

PASCAL 
Pensamientos, ed. de G. Albiac, Legajo 3, 72, p. 98.

Texto 2 

Pascal, escribe uno de sus más profundos historiadores, “distingue dos empleos 
del conocimiento en sí mismo: el uso especulativo, en que el conocimiento de sí mismo 
sirve de base al conocimiento de lo verdadero que es para Pascal Dios mismo; el uso 
práctico, al cual Sócrates limitaba la eficacia de su método de reflexión interior” 
(Pensées, ed. de L. Brunchvicg, edic. minor, 345, nota 2). Si el uso especulativo se
agrega en Pascal al uso práctico en que se interesaba Sócrates, es precisamente porque 
entre Sócrates y Pascal se interpuso la doctrina de la creación y la de la imagen divina 
que es su corolario. Pero el mismo uso práctico al que Pascal destina el conocimiento de 
sí mismo es muy diferente al que se proponía Sócrates: “conoce, pues, soberbio, qué 
paradoja eres a ti mismo. Humíllate, razón impotente; cállate, naturaleza imbécil; 
aprende que el hombre sobrepasa infinitamente al hombre, y escucha de tu Señor tu 
verdadera condición, que ignoras. Escucha a Dios”. 

ÉTIENNE GILSON 
El espíritu de la filosofía medieval, pp. 229-230.
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